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Este trabajo de investigación examina la organización política de los 
/ 

Chiriguanos de Argentina y Sol iv ia y su relación con la etnicidad. ¿Que es 

la identidad étnica y que importancia tiene?, ¿de que estrategias y redes 

sociales se vale la organización pol í t ica? ¿corno responde a la sociedad 

nacional? 

Aquellas comunidades Chiriguanas con fuerte solidaridad intragrupal 

muestran mayor firmeza cuando confrontan a la sociedad nacional que 

aquellas otras debilitadas por el faccionalismo. Champagne (1985) indica 

que " para lograr una respuesta colectiva o institucional frente a las 

amenazas coloniales una sociedad debe lograr un nivel de compromiso 

colectivo que trascienda el nivel individual y las facciones ". El estudio 

comparativo de Comunidades Chiri guanas en Argentina y Sol iv ia permite 

comprobar corno una misma etnia despliega estrategias diferentes frente a 

las transformaciones de sus sociedades nacionales. 

La organización política tradicional de los Chiriguanos forjada a través 

de s ig los de res istencia al conquistador, es capaz de sostener una lucha 

unificada en pro de las metas de la comunidad. La identidad étnica provee 

un sentido de continuidad colectiva histórica y proporciona un sentido de 



¿ 

sobrevivencia., y seguridad al individuo y al grupo. En este contexto la 

identidad étnica es definida por De Vos (1982) como " el uso subjetivo, 

s imbólico o emblemático que hace el individuo de cualquier aspecto de la 

cultura con el fin de diferenciarse de los demás (otros)". 

Casagrande(1981) indica que: 

hay marcadas diferencias en las estrategias adaptativas que varios 

grupos han desarrollado para defenderse contra las presiones de la 

sociedad dominante. A nivel básico estas respuestas son expresadas en 

las inst ituciones sociales, económicas y polít icas diseñadas para l idiar 

con el sector dominante. Estas estrategias varían desde el aislamiento, 

una postura defensiva, la servidumbre o ignorancia del comportamiento 

proscripto hasta la acomodación real íst ica a la sociedad dominante y/o 

la manipulación de sus representantes". 

Este estudio coincide con la posición de Várese (1985) cuando indica 

que la etnicidad indígena aunque siempre afectada por el tipo de 

interacción con el s i s tema dominante, es un fenómeno de " larga 

duración". " El grupo étnico se reproduce en dos contextos: el interno, de su 

propia matriz reproductiva, y el externo, que impone estructuras 

dominantes que afectan todas las dimensiones de la etnicidad". 

Se analizará el rol, autoridad, representatividad, y legitimidad de 

los jefes y otras autoridades tradicionales dentro y fuera de los l ímites de 



la comunidad. Se estudiarán también las redes sociales y las estrategias 

manipulativas de los miembros de la organización política. 

Los Chiriguanos del Oriente Boliviano y el noroeste Argentino han vivido 

un proceso aculturativo impuesto por las instituciones gubernamentales y 

por los misioneros. En Bol i vi a., los Chiriguanos se han mantenido 

relativamente aislados y participan parcialmente en la economía nacional. 

Están experimentando un proceso gradual de desintegración comunal debido 

a la creciehte migración y a la pobreza existente en las comunidades, 

s in embargo han podido conservar sus formas polít icas tradicionales y 

tornar las decisiones con autonomía. En Argentina, la cercanía a pueblos, 

la participación en la economía regional, y en el trabajo asalariado ha 

llevado a una mayor penetración del gobierno y otras inst ituciones en sus 

comunidades. En la Argentina la mayoría de las comunidades Chiriguanas 

están establecidas en tierras f i scales, mis ionales o privadas, esto 

conlleva un mayor grado de dependencia política y económica. El creciente 

control del gobierno nacional implica la disminución del s i s tema político 

nativo. El bajo status y marginal i dad del indígena l imita el poder y los 

recursos de los líderes nativos cuando interactuan con el gobierno 

nacional. 
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En el caso de los Chiriguanos de Argentina la falta de una fuerte 

organización política basada en el Consenso grupal ha llevado a la 

existencia de faccionalisrno y una débil solidaridad grupal. 

Las diferencias en las estrategias adoptadas por los Chiriguanos de 

Bol i vi a y Argentina para organizarse y pers i s t i r cultural mente resultan de 

la interacción con la sociedad nacional y de la propia estructura 

organizacional del grupo. Los contextos soc io-pol í t icos de ambos países 

serán examinados asi como los eventos polít icos, la incorporación a la 

economía de mercado y la composición de las regiones que influyen sobre 

las comunidades Chiriguanas La referencias a los estados corno fuerzas 

fundamentales que influyen en las comunidades y en la organización 

política ha tomado mayor importancia en la antropología política (Cohén 

1969), este es el resultado de la expansión del estado que incorpora a 

grupos y los reordena internamente (Stutzman 1981). Champagne (1985) 

resume la posición sostenida en este proyecto: 

" La respuesta de una sociedad depende de las condiciones del medio 

geopolítico, los tipos de mercados a disposición, el grado de solidaridad 

social, el grado de flexibilidad institucional y el tipo de orientaciones de 

valor. Una sociedad con solidaridad interna, un orden institucional 

flexible, valores activos, un medio político hegemónico y acceso a un 

mercado es probable que adoptara una estrategia pol ít ico-social de 

construcción de las instituciones. Una sociedad con poca solidaridad, un 



mercados y dominada administrativamente por una sociedad colonizadora 
probablemente llegará a su desintegración". 

Orientación de la Investigación 

Este proyecto de investigación esta basado en una corriente de la 

antropología política, conocida corno "action theoru" (Cohén 1974, Barth 

1966, Boissevain 1968) que enfatiza la dinámica de la acción individual. 

La política es el uso de estrategias por individuos para rnaximizar el 

poder o movil izar el capital social. Los "culture brokers" o intermediarios 

actúan frecuentemente por motivos de interés personal, s in embargo, 

forman facciones o alianzas que en última instancia son parte de grupos 

políticos mayores (Cohén 1974). En el caso de los Chiriguanos de Sol iv ia 

el énfasis es puesto en el liderazgo grupal y la realización de los 

intereses comunitarios (obtención de los títulos de las tierras, 

formación de cooperativas, proyectos de desarrollo). Entre los Chiriguanos 

de Argentina el estudio de las facciones formará parte de un anál i s i s mas 

preciso sobre su organización política. 

De acuerdo con Vincent (1978) las facciones aparecen cuando existen 

limitados recursos políticos y diferencias históricamente creadas. El 

faccionalisrno también puede ser un resultado de la marginalidad y el 

desarrollo del capitalismo. D6 dcusrdG con Trusts8 i ? ?7 j ) s? uGSS\TGnG ús 
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las facciones surge como una respuesta al impacto aculturativo en la lucha 

por la sobrevivencia cultural, económica y étnica. Estos conceptos serán 

examinados en el trabajo de campo. 

El anál i s i s de las redes sociales (Network Aná l i s i s ) formará la base 

del anál i s i s de las estrategias desarrolladas por la organización política 

para movi l izar el poder político y los recursos. Las redes son " un set de 

relaciones interpersonales concretas que ligan a unos individuos con otros" 

(Barnes 1968:113). Las redes se refieren a las relaciones o contactos que 

los individuos usan para lograr metas comunes . Estas relaciones pueden 

ser contactos o intercambios con misioneros, agencias de desarrollo, o 

grupos de apoyo. El anál i s i s de las redes sociales s i rve para comprender 

la compleja dimensión económica, política y étnica de las relaciones y las 

transacciones sostenidas con la sociedad nacional (Mitchell and Boissevain 

1973, Whitten and Wolfe 1973). Este tipo de anál i s i s s i rve para estudiar-

los mecanismos por los cuales se obtienen y canalizan recursos y la 

efectividad de los líderes. Los cr i ter ios que serán uti l izados para el 

anál i s i s de las redes son la cuantificación y registro del contenido, 

duración, intensidad y frecuencia de los vínculos que las forman (Mitchell 

1974). 
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Marco Teórico 

Ha sido desarrollado por Spicer (1971) en términos de " s i s temas de 

identidad pers istentes" ( persistent identu sustems ) aquel tipo de 

etnicidad que aparece cuando existe conflicto y oposición entre dos 

sociedades rivales. Cardoso de Oliveira ( 1976 -77 ) indica que la identidad 

étnica surge de un proceso de oposición, cuando se res i ste o rechaza la 

imposición de una identidad extraña. La persistencia de la etnicidad es 

asociada con el logro efectivo de los intereses del grupo y la competencia 

por recursos (Keyes 1981, Casti le 1982, Vincent 1974). La dimensión 

étnica es un factor primario en el discurso con la sociedad nacional (Smith 

1985). La identidad étnica persistente esta expresada en tres áreas 

fundamentales: lenguaje, valores morales comunes, y organización política 

(Spicer 1971). Cada una de estas áreas será estudiada. La persistencia 

de la identidad étnica implica un sentido de continuidad histórica, de 

pertenencia, y de sentido para el individuo y el grupo; actúa como un 

factor de movil ización primario que explica múltiples aspectos de la 

organización social y política ( De Vos and Romanucci Ross 1982). 

Las relaciones entre los indígenas y el resto de la sociedad nacional 

deben ser consideradas en términos de relaciones de clase (Várese 1982, 
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1983, Stavenhagen 1976, 1977). Las poblaciones indígenas constituyen 

una reserva de mano de obra barata que forma el estrato mas bajo en la 

estructura de clases. En sus comunidades estas poblaciones son 

económicamente serni-subsistentes s in participación en los procesos de 

torna de decisión de la sociedad nacional. Esta situación de marginal i dad 

ayuda al mantenimiento de las lealtades étnicas. 

" La existencia de modos de producción no capital ista en el sector 
dependiente de un país implica el mantenimiento de las condiciones de 
reproducción étnica- la reproducción de culturas, formas de organización e 
ideologías que no obstante su función económica en el contexto global, 
entran en conflicto con la deseada integración nacional yfeon incompatibles 
con el plan de la clase nacional dominante" (Várese 1985:203). 

El estudio del liderazgo político y la organización política en 

sociedades no occidentales se ha centrado principalmente sobre las 

caracter íst icas sociales de los líderes, sus redes sociales, riqueza, 

prestigio, autoridad, sabiduría y poder . Thomas (1982) en su estudio de 

los Pernon de Venezuela define al líder como una persona que movil iza la 

gente para una meta en común o actúa como arbitro. Estos dos aspectos 

del liderazgo serán aplicados al estudio de los Chiriguanos. El rol de los 

jefes o líderes corno culture brokers se ha desarrollado en épocas 

recientes a partir del contacto y del cambio cultural. El culture broker 
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Estos brokers son considerados hábiles en el uso de las redes sociales 

(Bartolomé 1971). Un broker sabe tratar con los agentes e inst ituciones 

de la sociedad nacional y vincula a la comunidad con la estructura regional 

y nacional. Bailey (1969) afirma que el líder es aquel que toma las 

decisiones y que aparece en tiempos de incertidumbre cuando sus 

decisiones conducen a innovaciones. 

Entre los Chiriguanos la organización política cobró importancia 

cuando aumentaron las presiones externas y hubo necesidad de defender 

el territorio y aceptar o so l ic i tar beneficios para la comunidad. El grupo 

étnico, exige la delimitación de su espacio económico, político e 

intelectual (Barth 1976). Bonfil (1979 ) postula que la calidad o 

intensidad de la identidad étnica es un elemento primordial de la 

solidaridad en la organización política. 

Descripción Etnográfica 

Los Chiriguanos de Argentina y Bol i vi a habitan una sección de la regí olí 

del Gran Chaco. En Sol iv ia están asentados en el departamento de Santa 

Cruz de la Sierra, en la regidh del Izozog, en las márgenes del rio Parapeti, 
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y en algunos asentamientos periurbanos de la ciudad de Santa Cruz de la 

S ierra y en los ingenios azucareros. En Argentina, están asentados en el 

norte de la provincia de Salta, a lo largo de la ruta Km 34, y en los 

ingenios azucareros de Salta y Jujuy. La población aproximada es de 

30.000 individuos. La investigación se centrará en los Chiriguanos 

Izozeños o de origen Izozeño . Los Chiriguanos habitan en pueblos que 

oscilan entre 300 a 900 individuos. 

Los Chiriguanos pertenecen a la famil ia l ingüíst ica Tupi-Guarani. Hace 

mas de cinco s ig los migraron de Brasi l a Paraguay y Bol i vi a y 

posteriormente a finales del s ig lo pasado y principios de este s ig lo se 

instalaron en la Argentina. Cuando estos grupos Tupi-Guarani entraron en 

el territorio Boliviano encontraron al grupo Chañé (de la famil ia 

l ingüist ica Arawak) al cual redujeron a la esclavitud, practicaron el 

canibalismo y de quienes tomaron mujeres. La cultura Chiriguana del 

Izozog, y del norte de la Argentina resulta de la fusión de grupos Guaraní 

y Chañé, en Bolivia se autodenomina "izozeño" y en Argentina" guaraní". 

Los Chiriguanos se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y el tejido. 

Famil ias Chiriguanas de Bolivia han adquirido animales (cabras, vacas) 
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para vender a las haciendas de la zona. La estructura social de los pueblos 

está basada en grupos patril ineales, que forman una comunidad bajo el 

liderazgo de un cacique o capitán. 

Los Chiriguanos de Bol i vi a mantienen un s i stema de organización 

política tradicional, denominado Capitanía, basado en una autoridad 

central , el Capí tan Grande ( Mburuvicha Guasu ) quien tiene autoridad 

sobre todas las comunidades, y sobre los Capitanes (Mburuvicha) y 

Alcaldes de cada comunidad. 

En la Argentina, la figura del Mburuvicha Guasu se ha perdido. Cada 

comunidad tiene su Cacique u una autoridad impuesta por el gobierno 

regional, el denominado Presidente del Centro Vecinal. En Bol i vía todas 

las decisiones que afectan a la comunidad son tornadas por la autoridad 

tradicional. Las agencias de desarrollo o los representantes del gobierno 

deben consultar con dichas autoridades para poder implementar proyectos. 

En la Argentina hay un mayor grado de faccionalismo dentro de las 

comunidades; el Cacique y el Presidente del Centro Vecinal actúan como 

"culture brokers " entre las comunidades y las inst ituciones del exterior. 
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Hay una extensa literatura etnográfica sobre los Chiriguano que data de 

la primera parte de este s iglo (Metraux 1930.1948; Niño 1912; 

Nordenskiold 1912,1917). Estos estudios, juntamente con otros 

posteriores de Susnik (1968) y Magrassi (1969) son, esencialmente, 

descripciones etnográficas. Riester ha hecho trabajo de campo entre los 

Izozeños y ha publicado descripciones generales sobre su vida y sus 

creencias (Riester 1979, 1984) y un detallado estudio sobre la s ituación 

de los Chiriguanos en la zafra ( Riester et. al. 1980). En contraste no hay 

material analítico sobre los Chiriguanos ni estudios comparativos. 

Ternas de Investigación 

Dos hipótesis interrelacionadas orientarán esta investigación. La 

primera señala que el mantenimiento de una organización política 

tradicional refuerza y permite la persistencia de una identidad étnica. 

Esta hipótesis se examinará estudiando los siguiente puntos : 

1. Las estrategias usadas para el mantenimiento de la identidad étnica: 

a)lenguaje, b) religión, c) aislamiento, d) parentesco. 

2 Estructuraci.ón de la etnicidad, aspecto situacional de la etnicidad. 
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3. Impacto de la discr iminación racial sobre la identidad étnica y las 

relaciones interétnicas. 

4. La respuesta de la comunidad a los proyectos de desarrollo. ¿ Estos 

proyectos, incentivan o deterioran la identidad étnica y la metas pol ít icas 

del grupo? 

5. El rol de los mis ioneros en la persistencia o deterioro de la identidad 

étnica. 

La segunda hipótesis postula que la organización política tradicional 

es un medio idóneo para enfrentar las presiones externas, permitir el 

cambio cultural y alcanzar los fines de la comunidad. Esta hipótesis 

examinará lo s igu iente: 

1. La estructura de poder y autoridad de los s i s temas polít icos de los 

Chiriguanos en ambos paises y la relación con la sociedad nacional. 

2. Pers istencia o deterioro del a) trabajo comunal y acción colectiva, 

tOtorna de decisiones a nivel grupo (consenso), c)autoridad del cacique o 

capitán d) nivel de consenso grupal. 

3. Confl ictos entre las autoridades tradicionales y las regionales y/o 

nacionales. Impacto de los acontecimientos pol ít icos en las comunidades. 
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4. Respuesta de la organización política a los proyectos del gobierno y las 

agencias de desarrollo. Nivel de autonomía de la organización política en el 

proceso de toma de decisión a nivel regional y nacional. 

5. Percepción que tiene la comunidad de la eficacia, legitimidad y 

representatividad de los líderes. 

6. Caracter íst icas de las redes sociales de los l íderes y la forma que 

estos las uti l izan para lograr sus metas, movi l izar el poder y la autoridad 

dentro y fuera de las comunidades. 

7. El surgimiento de líderes como culture brokers. 

8. El nivel de participación en la economía nacional. 

Técnicas de Investigación u Cronograma 

Para invest igar los diferentes temas es preciso recolectar datos 

sobre el s ignif icado y definición de la identidad étnica y los procesos y 

s ituaciones en los cuales se estructura y utiliza. Las tres áreas 

fundamentales en las cuales la persistencia de la identidad se manif iesta : 

lenguaje, valores morales comunes y organización política, serán 

estudiadas y cuantificadas observando: la persistencia del idioma 

nativo,conocimiento del español, nivel de escolaridad, afi l iación 
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rel ig iosa participación en rituales y f iestas comunales, uso del shamanis -

rno y la medicina tradicional, grado de migración y participación en la 

economía de mercado. 

Los datos sobre organización política se obtendrán recolectando 

información sobre los cargos polít icos, su historia, roles actuales e 

ideales, las actitudes de la comunidad hacia las autoridades y su 

desenvolvimiento y las redes sociales establecidas por el liderazgo. 

La recolección de datos incluye observación participante y una gama de 

técnicas tales como histor ias de vida, cuestionarios abiertos y dirigidos, 

anal i s i s componencial (Spradley 1960). Estos datos serán complementados 

usando cuestionarios standard, censos, as istencia a las actividades 

cotidianas, y a las asambleas de las autoridades tradicionales. El uso de 

time -al location u spot checks (Jonshon 1975) proveerá de datos sobre la 

cantidad de tiempo asignado a actividades comunales y productivas. Se 

llevaran a cabo entrevistas con los representantes de las agencias de 

desarrollo, el gobierno y los mis ioneros (Protestantes, Jesu i tas 

Franciscanos ). 
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Este trabajo de investigación se llevará a cabo durante un período de 

18 meses., nueve meses en Sol iv ia y nueve en la Argentina. En Bol i vi a la 

comunidad principal sera la Brecha en el Izozog. En la Argentina, Yacuy . 

Otras comunidades serán v is i tadas y se realizarán entrevistas con sus 

líderes. 

Este proyecto intenta hacer una contribución al conocimiento y 

entendimiento de la realidad del pueblo Chiriguano, investigando su 

dimensión socio-pol í t ica y su interacción con la sociedad nacional. 

Realizar un anál i s i s comparativo de una misma étriia dentro de dos estados 

nacionales dist intos pone en evidencia la dínarnica de la organización, y de 

las estrategias de supervivencia de un grupo. Mas aun un estudio 

comparativo, se encuentra nutrido en la tradición antropológica y por lo 

tanto s irve de parámetro para estudiar s ituaciones s imi lares en dist intos 

contextos. 
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